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Tasa de desocupación provincial fue 9,1%. 

Construcción, Transporte e Industria Manufacturera fueron los sectores que impulsaron la 

ocupación en la comparación interanual. 

Provincia de Ñuble  jun‐ago  jul‐sep  ago‐oct  sep‐nov  oct‐dic  nov‐ene  dic‐feb  ene‐mar  feb‐abr  mar‐may  abr‐jun  may‐jul  jun‐ago 

Fuerza de Trabajo (Miles)  219,50 219,27 219,56 216,83 220,91 229,93 235,98 239,51 231,61 227,42 222,98 226,82 224,63 

Ocupados (Miles)  200,26 199,81 201,50 198,60 203,95 212,73 216,84 222,62 214,65 211,30 203,91 206,40 204,18 

Desocupados (Miles)  19,24 19,45 18,06 18,23 16,96 17,20 19,14 16,89 16,96 16,12 19,07 20,42 20,46 

Tasa de desocupación (%)  8,8 8,9 8,2 8,4 7,7 7,5 8,1 7,1 7,3 7,1 8,6 9,0 9,1 

TRIMESTRES MÓVILES (2017‐2018) 

La tasa  de  desocupación  provincial se situó en 9,1% en el 
trimestre junio‐agosto de 2018, anotando un alza interanual 
de 0,3 puntos porcentuales (pp.) y un incremento de 0,1 pp. 
comparado con el trimestre anterior. 

El resultado interanual se debió a que el número de Ocupa‐
dos aumentó en menor proporción que el incremento de la 
Fuerza de Trabajo. 

La Fuerza  de  Trabajo se conformó de 224.630 personas, 
exhibiendo una tasa de par cipación de 55,9%. 

En 2,3% aumentó la Fuerza de Trabajo en el análisis inter‐
anual, tras el ingreso de 5.130 personas al campo laboral, y 
fue 1,0% inferior a lo observado en el trimestre anterior, al 
salir 2.190 personas. 

La población Ocupada subió en 2,0% al sumar 3.920 perso‐
nas respecto a la can dad es mada en igual trimestre móvil 
del año anterior, totalizando en el mes de análisis 204.180 
personas, y en relación al trimestre anterior se contrajo en 
1,1%, con 2.220 personas menos. 

En 20.460 personas se es mó el número de Desocupados de 
la provincia, mostrando un ascenso de 6,3% en doce meses, 
al registrar 1.210 personas más en esta condición, y presentó 
un aumento trimestral de 0,2%. 

 

 

 

EMPLEO TRIMESTRAL 

Evolución tasa de desocupación, ambos sexos, Provincia de Ñuble  

Trimestres móviles  

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo 

 

TRIMESTRE MÓVIL 
(junio – agosto 2018) 

Tasa de Par cipación en la 
Fuerza de Trabajo 

55,9% 

 Tasa de Ocupación 50,8% 

Tasa de Desocupación 9,1% 

Niveles (miles) 

Fuerza de Trabajo 224,63 

Ocupados 204,18 

Desocupados 20,46 

Inac vos 177,36 

Variaciones a 12 meses 

Fuerza de Trabajo 2,3% 

Ocupados 2,0% 

Desocupados 6,3% 

Inac vos 0,3% 

Tasas analí cas 

Tasa de Desocupación con 
Iniciadores Disponibles 

9,1% 

Tasa de Presión Laboral 16,3% 
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(*) La rama de ac vidad es el sector al que se dedica la empresa en la que trabajan los Ocupados, ya sean éstos contratados directamente o a través de una empresa 

subcontra sta de bienes o servicios o suministradora, es decir, se atribuye la clasificación económica del mandante.  
A contar de la publicación de las cifras correspondientes al trimestre móvil enero marzo 2016, se adopta el Clasificador de Ac vidades Económicas Nacional para 
Encuestas Sociodemográficas (CAENES). 
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Las ramas de ac vidad que más impulsaron el alza que anotó 
la ocupación en el análisis interanual fueron: Construcción 
(23,1%), que aumentó en 3.280 Ocupados, Transporte 
(34,5%), con 3.120 trabajadores adicionales, e Industria Manu‐
facturera (15,8%), con incremento de 2.880 Ocupados.  

Entre tanto, los sectores económicos que incidieron nega va‐
mente en la ocupación respecto a igual trimestre del año an‐
terior fueron: Administración Pública (‐20,8%), que se redujo 
en 2.600 trabajadores, Agricultura y Pesca (‐5,3%), con un 
retroceso de 2.080 Ocupados, y Ac vidades de Salud (‐14,6%), 
que bajó en 1.640 personas. 

En la comparación trimestral, se ene que las ac vidades 
económicas con mayor incidencia en la baja de los Ocupados 
fueron: Agricultura y Pesca (‐4,1%), con una reducción de 
1.590 Ocupados, Hogares como Empleadores (‐4,3%), y Admi‐
nistración Pública (‐3,3%). 

Mientras que las principales ac vidades con incidencia posi ‐
va en la variación trimestral de los Ocupados fueron Aloja‐
miento y Servicio de Comidas (6,0%) e Industria Manufacture‐
ra (0,2%). 

Análisis por ac vidad económica (*) 

Ocupación por Rama Económica, Provincia de Ñuble 

Par cipación Promedio Año 2017 

Variación a 12 meses y miles de personas, Fuerza de Trabajo y Ocupados, Provincia de Ñuble 

JJA 2017 – 2018 

208.090 
Ocupados 

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo 

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo 



 

 

Análisis por categoría ocupacional 
Par cipación Ocupados por categoría de ocupación, 
Provincia de Ñuble 
junio ‐ agosto  2018 

Al analizar los Ocupados según la categoría a la que pertene‐
cen, se observó el predominio de los Asalariados con una par‐

cipación de 67,5% y Trabajadores por Cuenta Propia que 
concentró el 21,8%. 

Los Asalariados totalizaron 137.730 personas, cifra que creció 
en 6,9% en doce meses, con 8.850 personas adicionales, y 
mostró una baja trimestral de 2,0%, equivalente a 2.760 per‐
sonas menos. 

Por su parte, 44.480 personas pertenecieron a la categoría 
Trabajadores por Cuenta propia, registrando 7.300 personas 
menos que lo es mado hace doce meses (‐14,1%), y exhibió 
un retroceso trimestral de 3,9%, equivalente a 1.830 personas 
menos. 

 

Ciudad de Chillán (1) 

La tasa de desocupación de la ciudad de Chillán se situó en 
11,9%, siendo 2,7 pp. superior que la anotada en igual tri‐
mestre del año 2017, y registró un aumento de 0,9 pp. com‐
parado con el trimestre anterior. 

El asenso que presentó la tasa de desocupación en el análisis 
interanual fue consecuencia de la contracción de los Ocupa‐
dos, y el aumento de la Fuerza de Trabajo. 

La Fuerza de Trabajo estuvo integrada por 96.630 personas, 
con una tasa de par cipación de 58,3%. La Fuerza de Trabajo 
se incrementó en 1,5% en el análisis interanual, con 1.430 
personas más, y 1,3% respecto al trimestre anterior, con 
1.260 personas adicionales. 

Los Ocupados de la ciudad de Chillán totalizaron 85.140 

personas, exhibiendo un descenso interanual de 1,5%, equi‐
valente a 1.290 personas menos, y comparado con el trimes‐
tre anterior aumentaron en 0,3%. 

Por su parte, se es maron 11.490 Desocupados, registrándo‐
se 2.730 personas más que hace doce meses (31,1%), y res‐
pecto al trimestre anterior mostraron un alza 9,3%. 
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ANÁLISIS CIUDADES 

 

(1)  Se consideran en el análisis las ciudades de Chillán y Chillán Viejo. 
* Cifras con coeficientes de variación superior a un 20%. 

Evolución tasa desocupación (%), Ciudad de Chillán (1) 
JJA 2017–2018 

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo 

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo 
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Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET): Población actualmente residente 
en el país de 15 años y más. 
 

Fuerza de Trabajo: Personas en edad de trabajar que durante la semana 
de referencia, cumplen los requisitos para ser incluidas en la categoría de 
ocupados o desocupados. 
 

Ocupados: Todas las personas en edad de trabajar, que durante la sema‐
na de referencia, dedicaron al menos una hora a alguna ac vidad para 
producir bienes o servicios a cambio de una remuneración o beneficios. 
 

Desocupados:  Todas las personas en edad de trabajar, que no estaban 
ocupadas durante la semana de referencia, que habían llevado a cabo 
ac vidades de búsqueda de un puesto de trabajo durante las úl mas 
cuatro semanas (incluyendo la de referencia) y que estaban disponibles 
para trabajar en las próximas dos semanas (posteriores a la de referen‐
cia). 
 

Iniciadores Disponibles: Todas las personas fuera de la fuerza de trabajo, 
que esgrimen no haber buscado trabajo en las úl mas cuatro semanas 
debido a que iniciaran pronto una ac vidad laboral y que al mismo em‐
po, declaran disponibilidad. Este grupo poblacional, se incluye dentro de 

los inac vos pero, para ciertos efectos (de armonización estadís ca con 
la OCDE) se suma a la población desocupada para calcular una tasa de 
desocupación con iniciadores disponibles. 
 

Población Fuera de  la Fuerza de Trabajo o  Inac va: Todas las personas 
de la población en edad de trabajar que no son clasificados como ocupa‐
das ni desocupadas. 
 

Tasa  de  Desocupación:  Número de personas desocupadas expresado 
como porcentaje de la fuerza de Trabajo. 
 

Tasa  de  Par cipación: Número de personas en la fuerza de trabajo ex‐
presado como porcentaje de la población en edad de trabajar. 
 

Tasa de Ocupación: Número de personas ocupadas como porcentaje de 
la población en edad de trabajar. 
 

Tasa de Presión Laboral: Número de personas Desocupadas, más perso‐
nas ocupadas que buscan empleo, más Iniciadores disponibles, expresa‐
do como porcentaje de la fuerza de trabajo más los Iniciadores disponi‐
bles. 
 

 

GLOSARIO 

Nota:  En algunos casos, los valores de los niveles, indicadores o sus 
variaciones pueden diferir, debido al redondeo de cifras, propio del 
proceso de expansión. 

Ins tuto Nacional de Estadís cas 

Avenida Prat 390 Piso 3, Concepción  

Teléfono 232462800 

Correo electrónico: ine.concepcion@ine.cl ‐ www.inebiobio.cl 


